
nota de prensa  

 

1 
 

8Lugar y fecha: Madrid  27 de agosto de 2018 

Análisis Randstad – Desconectar en vacaciones  

El 28% de los trabajadores se plantea cambiar de 

empleo a la vuelta de sus vacaciones 

 El 19% de los empleados reconoce que está planteándose cambiar de trabajo 

aunque aún no ha comenzado la búsqueda, mientras el 9% afirma estar buscando 

activamente una nueva oportunidad laboral 

 A mayor nivel formativo, mayor es la intención de cambiar de trabajo tras el periodo 

estival, ya que el porcentaje de trabajadores con formación superior que se lo 

plantea asciende hasta el 37% 

 El 43% de los trabajadores cambiaría de ciudad por un empleo, un índice que 

desciende hasta el 31% cuando les preguntan si cambiarían de país 

Madrid, 27 de agosto de 2018.- Randstad, la empresa líder en recursos humanos en 

España, ha realizado un estudio para conocer las inquietudes de los profesionales tras las 

vacaciones estivales, a través de una encuesta a más de 2.000 trabajadores. 

El estudio llevado a cabo por Randstad revela que el 27,5% de los trabajadores 

españoles se plantea cambiar su empleo a la vuelta de sus vacaciones, más de 

5,3 millones de ocupados. 

Los ocupados con un mayor nivel formativo son quienes tienen mayor intención de cambiar 

de trabajo a la vuelta de las vacaciones. En este sentido, el 36,7% de los trabajadores 

con estudios superiores asegura querer cambiar su puesto de trabajo después 

del periodo estival. De ellos, el 13,3% asegura que ya está buscando un nuevo puesto.  

Cuando el nivel de formación es menor, desciende también el número de trabajadores que 

quiere cambiar de empleo después de las vacaciones. Uno de cada cinco trabajadores 

(20,4%) con educación secundaria o inferior afirma querer cambiar de empleo, 

un porcentaje que se sitúa en el 27,1% en el caso de los profesionales con Bachillerato. 

Porcentaje de ocupados que se plantea cambiar de trabajo a la vuelta de vacaciones

 

Fuente: Randstad 

http://www.randstad.es/
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La encuesta realizada por Randstad muestra, además, que por rangos de edad los 

mayores de 45 años son los que más se plantean cambiar de empleo tras su 

reincorporación, ya que el 29,2% se lo está planteando. A este grupo les siguen los 

ocupados que tienen entre 25 y 45 años, de los cuales el 27,2% se plantean cambiar de 

empleo. Los menores de 25 años son los que menos intención tienen de cambiar su puesto 

tras las vacaciones, ya que en este colectivo el porcentaje se sitúa en el 25,9%. 

El 43% de los trabajadores se iría a otra ciudad por un empleo 

Randstad también se ha interesado por los trabajadores que están dispuestos a hacer las 

maletas y cambiar de ciudad por un nuevo puesto de trabajo. Según el análisis de 

Randstad, cuatro de cada diez trabajadores (43%) estarían dispuestos a mudarse 

de localidad para acceder un nuevo empleo.  

Acotando por edad, los jóvenes muestran más predisposición a mudarse por un nuevo 

puesto de trabajo. De esta manera, el 58,1% de los menores de 25 años asegura que está 

dispuesto a cambiar de ciudad para conseguir un nuevo puesto de trabajo al volver de las 

vacaciones. A ellos les siguen los ocupados que tienen entre 25 y 45 años, de los cuales el 

43,6% está dispuesto y, por último, los mayores de 45 años, donde el porcentaje de 

empleados que se mudaría a otra ciudad se sitúa en el 33,8%. 

Motivos que llevarían a un trabajador a cambiar de ciudad por un nuevo empleo 

 

Fuente: Randstad 

En cuanto a los motivos, el factor principal por el que cambiarían de trabajo es una 

mejora en el salario (58,6%), seguido por la conciliación entre vida profesional y 

personal (47,1%).Otros motivos que valoran los ocupados son las oportunidades de 

promoción profesional (41,8%), o una mayor seguridad laboral (37,8%).  

Uno de cada tres trabajadores cambiaría de país por un empleo 

Por otra parte, los ocupados se muestran más reticentes a cambiar de trabajo si eso 

requiere cruzar la frontera y trabajar en otro país. Uno de cada tres ocupados (30,6%) 

reconoce que cambiaría de país para encontrar otro empleo al volver de sus 

vacaciones.  

Los menores de 25 años son los más dispuestos, ya que el 45,4% se iría para encontrar un 

nuevo puesto de trabajo después de las vacaciones si mejorase sus condiciones actuales. 

Les siguen los ocupados que tienen entre 25 y 45 años, con un 32,5%, mientras que el 

18,8% de los trabajadores mayores de 45 años se mudaría de país.  
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En este caso se valora aún más el salario, ya que sería determinante para el 

70,4% de los trabajadores. A continuación se sitúan las oportunidades de promoción 

profesional (51,9%), seguido muy de cerca por una mejor conciliación. 

 

 

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 
43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 
trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son algunos de los datos 
que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 
combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 
de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 
profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 

contratación temporal y procesos de recolocación.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza 
en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 36.524 empleados y 4.752 oficinas en 39 países. En 
2016, Randstad obtuvo unos ingresos de 20.700 millones de euros. En España somos un equipo de más de 
1.800 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para trabajar por 
la consultora internacional Great Place to Work en 2017. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o 
candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, 
Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

 

 


